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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

235 GARZA AUTOMOCIÓN, S.A.

Por la presente, se acuerda la convocatoria de la Junta de accionistas de la
sociedad GARZA AUTOMOCIÓN, S.A.,  con el  carácter de extraordinaria,  que
tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, a las
10:30 h. del lunes 24 de febrero de 2020 y, si a ello hubiere lugar, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar, a la misma hora, del miércoles 26 de febrero de
2020, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en
el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta del órgano de administración y aprobación, en su caso, de
la necesidad de unificar el negocio de automoción, según la evolución del sector.

Segundo.- Aprobación de la enajenación de los contratos de concesión y taller
autorizado que posee la sociedad, en su calidad de activos esenciales.

Tercero.- Modificación del objeto social, y la consecuente modificación del art.
2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos
en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ourense, 20 de enero de 2020.- Administración única, Peanut Inversiones,
S.L.U., representada por don José Ramón Louzao Cabo.
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